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RESUMEN  

 
 

La presente investigación tiene como propósito analizar cuales son Causas de 

Accidentes de trabajo para las Industrias SURCOLAC S.A. e INIDUHUILA S.A. en 

la transformación de leche línea Lácteos en el municipio de Neiva en los años 

2004 –2006. El objetivo principal es realizar un estudio sistemático y objetivo que 

permita determinar la utilización del Reglamento Interno sobre Seguridad Industrial  

implementada en el Programa de Salud Ocupacional en estas empresas. 

 

La investigación se fundamenta en un marco de teorías relacionadas con las 

unidades de análisis o variables que componen el objeto de estudio, las cuales se 

relacionan con el grado de accidentalidad de los empleados en el desarrollo 

laboral de estas empresas. 

 

En lo que respecta al componente metodológico, la investigación se enmarca 

dentro de un estudio de tipo descriptivo – Evaluativo, con un enfoque Empírico 

Analítico y un diseño Evaluativo – Correlacional. 

 

La población objeto de estudio esta conformada por 57 empleados de las dos 

empresas objeto de estudio, la muestra esta constituida por 50 encuestas 

personales, y es probabilística. 

 

La técnica utilizada fue la observación y Prueba de Campo donde se diligenciaron 

las Encuestas personales,  y la entrevista a los gerentes de las empresas 

productoras de leche en la ciudad de Neiva. El instrumento  de medición  fue el 

cuestionario de preguntas abiertas.     
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Palabras Claves: Accidente de trabajo, investigación de un accidente de trabajo, 

incidente de trabajo, enfermedad profesional, riesgo, factor de riesgo, panorama 

de factores de riesgo, actos inseguros, condiciones inseguras. 
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SUMARY 
 
 
The present investigation has as purpose is the causes of industrial accidents for 
the industries Surcolac S.A. e Induhuila S.A. in the milk transformation, line milky in 
the municipality of Neiva in 2004-2006. The primary target is to realize a 
systematic and objective study that allows to determine the use of the internal 
procedures on implemented Industrial Security in the program of Occupational 
Health in these companies. 
 
 
The investigation is based on a frame of theories related to the units of analysis or 
variables that compose the object of study, which are related to the degree of risk 
of the employees in the labor development of these companies. 
 
 
 With regard to the methodologic component, the investigation is framed within a 
study of descriptive-evaluative type, with an analytical empirical approach and an 
evaluative-co relational design. 
 
 
The population study object is conformed by 57 employees of the two companies 
study object; the sample is constituted by 50 personal surveys and is probabilistic.  
 
 
The used technique was the observation and field test where the personal surveys 
and the interview to the manager of the producing milk companies were hastened 
in the city of Neiva. The measuring instrument was the questionnaire of open 
questions. 
 
 
 
Keystones Words: Industrial accident, investigation of an industrial accident, work 

incident, permanent professional disease, risk, risk factor, panorama of risk factors, 

basic causes, immediate causes, uncertain acts, uncertain conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Día a día debemos ser más competitivos en las actividades que desarrollamos, 

buscando mejores posibilidades de competitividad y productividad, la mejora 

continúa en el entorno ambiental laboral, la generación de nuevos empleos por un 

mejor futuro y una sociedad integral. 

 

El sector de alimentos ha enfrentado y seguirá enfrentando cambios en el entorno 

de negocios determinados por factores tales como cambiante demanda y 

preocupación de los consumidores por la salud, calidad y conveniencia de los 

alimentos que se consumen, el desarrollo de nuevas tecnologías y cumplimiento 

de normas sobre buena sanitización e higiene, lo que hace que se incluyan los 

riesgos laborales inherentes en toda su cadena productiva. 

 

El desarrollo de esta propuesta investigativa para este sector se inicia por las 

necesidades que se observan en cuanto a condiciones de trabajo y salud del 

personal involucrado en cada una de las empresas transformadoras de leche del 

municipio de Neiva, (SURCOLAC S.A.  e INDUHUILA S.A.), en la línea de lácteos 

generándose estos en los debidos actos y condiciones inseguros que se 

convierten en las causas de los accidentes de trabajo. 

 

Se plantea el problema de investigación considerándose los antecedentes de este 

correspondiente a la carencia de inapropiado procedimientos seguros, en sus 

actividades, mantenimiento, sus recursos donde se interactúa, la falta de 

tecnologías limpias y otras series de factores que hacen la necesidad de 

intervenir, oportunamente en este sector. Se considera el planteamiento de las 

preguntas problemas que son determinantes para definir los objetivos del estudio 

tanto general como específicos esbozados en formular un marco referencial que 
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va desde la historia de este sector y sus plantas, la ubicación regional, los 

fundamentos de la ingeniería de seguridad industrial enmarcados en cada uno de 

los factores de riesgos ocupacionales que generan la causalidad accidental y la 

normatividad que deben acatar las empresas de este sector. Se formula una 

justificación que permite detallar el por qué y para qué presentar este estudio 

debido a que las empresas de este sector requieran la implementación de 

programas que permitan el control de estos riesgos prioritarios para que no se 

conviertan en unas responsabilidades de las empresas. Se continúa con la 

formulación de una hipótesis que permitirá la indicación de lo que estamos 

tratando o buscando de probar en una manera de proporción compuesta de una 

variable que medirá su comprobación, y así desarrollar el diseño de investigación 

desde el enfoque del tipo de diseño, investigación, la metodología a considerar 

como: su muestra,  técnicas de investigación y fuentes de recolectar la 

información. Se define el presupuesto y cronograma de actividades que conlleva al 

estudio para tener un referente de planeación, organización y monitoreo de éste 

en el cumplimiento,  finalizando con la descripción de las fuentes de información 

que es una base importante para el desarrollo del estudio. 
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1. TITULO 

 
 

CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 

TRANSFORMACIÓN DE LECHE, LÍNEA DE LÁCTEOS SURCOLAC S.A. E 

INDUHUILA S.A. EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DURANTE LOS AÑOS DEL 2004-

2006. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La transformación de la leche en el municipio de Neiva inició aproximadamente 

hace más de 20 años, con el procesamiento de esta materia prima proveniente de 

las fincas que se encuentran ubicadas en las regiones de Balsillas, Santa María, 

Algeciras, Garzón, Yaguará, Villavieja, Florencia, entre otros, surtiendo un 

promedio de 20.000 litros de leche diarios para estas empresas. A la fecha se 

cuenta con dos empresas dedicadas a la manufactura que son INDUHUILA S.A. y 

SURCOLAC S.A. 

 

Es de anotar que las empresas transformadoras de leche generan en promedio de 

60 empleos directos y otro tanto indirectos, siendo esta una población 

representativa que está expuesta a diversos factores de riesgos ocupacionales 

que se desencadenan en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por 

tal motivo se trata de intervenir y controlar de manera oportuna este sector, 

analizando las causas de los accidentes de trabajo en su componente de actos y 

condiciones inseguras que desarrollan en sus actividades de manufactura, para 

así proponer la formulación de programas específicos de gestión en materia de 

seguridad industrial. 

 

También vale la pena anotar que las políticas en Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial por parte de los empresarios de este sector, como programas de 

prevención no están fundamentados en sus etapas de planeación, implementación 

y verificación; a la vez,  no se ve la intervención de los entes reguladores para su 

desarrollo y seguimiento en estas empresas. 
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Una de las actividades económicas importantes del departamento y del municipio 

de Neiva, lo constituye el sector de alimentos específicamente las  industrias de 

transformación de leche. 

 

En el municipio de Neiva existen las dos organizaciones dedicadas a la 

transformación de la leche, que consideramos  vital para la calidad de vida y como 

desarrollo económico de sus proveedores, como también para las empresas que 

se dedican a la transformación de está, que de manera no tan representativa 

procesan la leche para obtención de productos como leche pasteurizada, yogurt y 

quesos, sin aplicar las buenas prácticas de manufactura, sistemas de gestión 

integrales y la tecnificación. 

 

En las empresas transformadoras de leche no existen unos programas directos, 

específicos en materia de seguridad industrial y salud ocupacional aunque a partir 

de la ley 100 del año de 1993 se ha empezado a desarrollar pequeños programas 

de bienestar social para empleados de este sector. De continuar esta situación sin 

una identificación clara de las causas de accidentes de trabajo en sus actos, 

condiciones inseguros, sin una co-evaluación objetiva y una intervención 

prevencionista eficiente, para minimizarlos, esta población expuesta se puede ver 

afectados en su salud y bienestar, aumentando de esta forma los índices de 

accidentalidad ocasionando pérdidas en capacidad laboral y disminuyendo la 

productividad de este sector. 

 

Para esto debemos gestionar, diseñar e implementar unos programas de 

Administración de riesgos en seguridad industrial en el proceso de transformación 

de la leche de estas empresas que permitan identificarlos, evaluarlos y 

controlarlos y así poder minimizar los índices de accidentalidad, ausentismo y 

productividad, mejorando las condiciones de trabajo y salud como cumpliendo así 

lo estipulado en la legislación colombiana en materia de Salud Ocupacional para 



 21

este sector, como también lo estipulado por el Ministerio de Salud. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las causas de accidentes de trabajo en los procesos de 

transformación de la leche en las Industrias SURCOLAC S.A.  e INDUHUILA S.A. 

en la ciudad de Neiva?. 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo administrar los riesgos de seguridad industrial en los procesos de 

transformación de la leche en las empresas SURCOLAC S.A. e INDUHUILA 
S.A.?.  

 

¿ Analizar datos estadísticos  sobre accidentalidad laboral  de los trabajadores de 

las industrias de leche en la área de producción en la ciudad de Neiva?. 

 

¿ El personal que labora en las industrias transformadoras de leche corren el 

riesgo de accidentalidad en sus labores diarias  dentro de la organización de 

productos lácteos?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Los productos lácteos son ricos en calcio, proteínas, grasas, minerales, entre 

otros. En la región Huilense, como en toda Colombia, estos productos tienen un 

alto consumo debido a los nutrientes que contienen y la aceptación del paladar de 

la comunidad, además importante porque puede prevenir la Osteoporosis, 

enfermedad causada por disminución de calcio. 

 

El municipio de Neiva tiene una gran ventaja en cuanto a lácteos debido a que 

además de contar con empresas foráneas como Alpina, Colanta, Proleche, entre 

otros, cuenta con dos empresas procesadoras como lo son SURCOLAC S.A. e 

INDUHUILA S.A., creada y producida por Opitas, las cuales cuentan con una 

infraestructura que permiten comercializar sus productos como son, la leche 

pasteurizada, quesos doble crema y campesino, y el yogur. 

 

Las empresas transformadoras de leche como se observan promueven el 

desarrollo industrial, económico y social de la población Neivana que no solo está 

permitiendo la generación de empleo, sino que a su vez está dando un gran aporte 

nutricional a la población y que además de proporcionar sus diferentes productos 

a la población en calidad, pretende ampliar los campos de producción con nuevos 

productos que le permiten seguir compitiendo en el mercado y por que no, 

generando nuevas fuentes de empleo. 

 

La utilización en sus procesos manufactureros de transformación en cuanto a 

recursos como leche en un promedio diario de 25.000 a 30.000 litros, una mano 

de obra  en promedio, de 60 empleos directos,  otro tanto indirecto y un promedio 

de volúmenes de ventas de 6.000 litros diarios de leche permite determinar la 

importancia  de este sector para que se optimicen las condiciones de trabajo y 
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salud. 

 

Mediante el análisis de las causas de accidentes de trabajo en las empresas de 

transformación de la leche nos va a permitir: identificar, cuantificar, evaluar y 

controlar los diferentes factores de riesgos ocupacionales en seguridad industrial 

en las actividades que causa la transformación de la leche y que caracterizan el 

funcionamiento organizacional  de los recursos que intervienen en sus procesos 

productivos. 

 

Además con el programa de gestión en administración de riesgo en seguridad 

industrial se garantiza el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional y 

Seguridad Industrial, y la requerida por el Ministerio de Salud, como también las 

buenas prácticas de manufactura en el sector de alimentos competentes a aseo, 

higiene personal, protección y conservación de alimentos, limpieza y orden en el 

trabajo, lavado y desinfección de instalaciones y equipos, control de insectos y 

roedores, adecuado almacenamiento y disposición final de basuras, y la 

implementación y monitoreo de un sistema HACC (peligros, análisis, criticidad, 

control y puntos en el sector de alimentos). 

 

Lo anterior permitirá también el control de los riesgos ocupacionales en seguridad 

industrial en la fuente, medio y persona como medidas preventivas y el desarrollo 

de la productividad de estas empresas. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar las causas de los siete (7) accidentes de trabajo en las industrias de 

transformación de leche, línea lácteos SURCOLAC S.A.  e  INDUHUILA S.A.  en 

el Municipio de Neiva durante los  años 2004 -2006, para minimizar la 

accidentalidad y aumentar la productividad a fin de que se cumpla los requisitos 

legales en salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir el tipo de metodología en prevención de accidentes de trabajo para 

elaborar   la identificación de estos en las industrias de transformación de leche 

línea láctea SURCOLAC S.A.  e INDUHUILA S.A. en la ciudad de Neiva. 

 

Identificar y analizar los procesos, procedimientos y recursos de las Industrias de 

transformación de leche,  línea lácteos SURCOLAC S.A.  e INDUHUILA S.A. en 

la ciudad de Neiva. 

 

Describir todas y cada una de las posibles consecuencias de los factores de riesgo 

que causan los accidentes de trabajo en las industrias de transformación de leche 

línea lácteos SURCOLAC S.A.  e INDUHUILA S.A. en la ciudad de Neiva.                                     
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

 

5.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 

5.1.1 Delimitación Geográfica del Municipio de Neiva.  Neiva, mas conocida 

como Capital Bambuquera de América, es un Municipio de gran importancia para 

el desarrollo integral de la región, el cual tiene la fortuna de ser atravesado por el 

río grande de la Magdalena y de estar localizado en el área norte del terreno 

Opita, mas exactamente entre los picos de la cordillera oriental y central. 

 

Esta estratégica ubicación le imprime un carácter de desarrollo paisajístico 

invariable y lo consolida como un atractivo lugar, el que además, hace parte del 

sistema departamental de ciudades, donde cumple las funciones que le 

corresponden como centro regional intermedio de la Subregión, norte del Huila, 

integrada por Colombia, Baraya, Tello, Aipe, Santa María, Palermo, Teruel, Iquira, 

Yaguará, Hobo, Campoalegre, Rivera, Algeciras y Villavieja.  

 

Neiva limita al norte con los Municipios de Aipe y Tello, al Noroccidente con el 

Departamento del Tolima, al sur con el Municipio de Rivera, al sur occidente con el 

Municipio de Palermo y al oriente con el Departamento del Caquetá, posee climas 

que va de lo cálido al frió pasando por el templado, su temperatura promedio es de 

28°C  y posee una superficie de 1.553 kilómetros cuadrados. 

 

Neiva es uno de los acogedores rincones Opitas, donde hoy permanecen 

radicados unos 377.480 habitantes, de los cuales el 93.77% vive en el área 

urbana y el 6.23% restante lo hace en la zona rural; la población capitalina se 

encuentra distribuida en 10 comunas en el área urbana y 8 corregimientos en el 

sector rural como  son: Guacirco, Fortalecillas, Caguán, Aipecito, Chapinero, San 
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Luís, Vegalarga y Río Las Ceibas. 

 

Esta ciudad es un núcleo comercial por excelencia, su dinámica económica gira 

alrededor del sector terciario, siendo las actividades comerciales y de servicios las 

mas representativas, seguidas; aunque en menor proporción por la industria, la 

agricultura y la ganadería. 

 

La orografía del municipio de Neiva se encuentra representada por ecosistemas 

estratégicos como el Cerro Santa Lucia, Cerro de las Ceibas, las Delicias, la 

Esperanza, la Loma de Berlín, la Cuncia, la Cordillera del Chillón y la zona 

amortiguadora del parque Nacional Natural los Picachos. 

 

Por sus condiciones geográficas, esta población tiene a su disposición una 

considerable riqueza hídrica, de la cual hacen parte los ríos Magdalena, las 

Ceibas, del Oro y Fortalecillas entre otros. 

 

 

5.1.2 Equipamientos.  Dentro de los equipamientos el Municipio de Neiva cuenta 

con servicios públicos de acueducto administrado a través de las empresas 

publicas de Neiva EPN la cual es la encargada de administrar garantizar y 

reglamentar el suministro de agua potable. Gracias a ello se puede decir que en la 

actualidad hay cerca de 60.000 usuarios. 

 

Por su parte en la zona rural de la población asentada en 16 veredas distribuidas 

en 4 corregimientos tiene a su alcance acueductos domiciliarios. 

 

En cuanto a alcantarillado Neiva en este momento cuenta con disposición de una 

red  para abarcar a los puntos neurálgicos de la capital Huilense, opera en el norte 

paralela a la margen derecha del río las ceibas, en el oriente paralela a las 
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carreras 15 y 16 y al sur paralela con las márgenes del río del Oro, tramos que se 

unen al alcantarillado madre paralelo a la rivera derecha del río grande de la 

Magdalena, de tal forma que todos puedan desembocar en esta corriente a través 

de una gran cloaca localizada en cercanías del puente Santander. 

 

En lo relacionado al aseo y deposición final de basuras, está bajo el servicio de las 

empresas publicas de Neiva, cuya cobertura es cercana al 93% de la población 

capitalina por la firma contratista Ciudad Limpia, esta empresa tiene en sus manos 

la responsabilidad de recoger las 150 toneladas diarias de basura que produce la 

capital Huilense, las cuales son trasladadas al relleno sanitarios los Ángeles. 

 

El servicio de gas domiciliario cuenta con una cobertura cercana al 85% de la 

demanda urbana, es decir unos 50 mil suscriptores; este servicio es prestado por 

Alcanos de Colombia S.A., empresa de servicios públicos, en la zona rural aun es 

utilizado el gas natural doméstico. El servicio de telefonía alcanza una cobertura 

cercana al 85% de la población urbana y es prestado por la empresa Colombia 

telecomunicaciones S.A. ESP empresa de servicios públicos. 

 

El servicio de energía eléctrica es prestado por la Electrificadora del Huila 

empresa de servicios públicos ESP, encargada de atender la demanda que 

generan sus 58 mil suscriptores, equivalentes al 99% de la población urbana y 

cerca del 85% de la población rural. 

 

Neiva es uno de los pocos municipios Huilenses que tiene a su disposición la 

central de abastos MERCANEIVA que facilita la comercialización de artículos 

agropecuarios como: carnes, pollo, frutas, verduras y granos; este centro de 

acopio ubicado sobre la vía que de la capital Huilense conduce a Rivera, integrado 

por una infraestructura diseñada para adelantar procesos de recepción, embalaje 

y almacenaje de productos no procesados para su posterior distribución. Para el 
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sacrificio de animales y el despacho de productos cárnicos Neiva tiene a su 

alcance a Ceagrodex del Huila S.A.; empresa que le permite satisfacer no solo la 

demanda local sino la del resto del departamento, esta compañía cuenta además 

con instalaciones de plaza de ferias y algunos potreros destinados a la actividad 

pecuaria. 

 

Neiva cuenta con un completo sistema judicial integrado por el Tribunal 

Contencioso administrativo y el Tribunal superior; además, con  la división judicial 

por Circuitos conformado por los juzgados civiles, penales y promiscuos 

Municipales que atiende a las 15 localidades del norte Huilense y los juzgados de 

familia, de menores, especializados y la ejecución de penas que benefician a los 

37 Municipios Opitas. 

 

El transporte terrestre en el área urbana es prestado por cinco empresas de 

importancia como lo son: Flota Huila, Coomotor, Cootranshuila, Autobuses Unidos 

y Cootransneiva, las que en conjunto tienen al servicio mas de 200 buses, 224 

busetas, 417 microbuses y 2200 taxis suficientes para movilizar a por lo menos 

123 mil pasajeros diariamente. En el caso del transporte intermunicipal la capital 

Huilense tiene a su alcance un Terminal que realiza y reglamenta la entrada y 

salida de pasajeros, el cual tiene un promedio de 110 vehículos diarios para su 

desplazamiento hacia las diferentes partes del departamento y del país entero. En 

lo concerniente al transporte aéreo, dentro del área urbana del municipio, rodeado 

por lugares habitacionales y laborales esta en funcionamiento el Aeropuerto Benito 

Salas de Neiva. 

 

 

5.1.3. Dimensión Económica.  Neiva es bastante baja en rentabilidad de las 

unidades de producción campesina, y tal como ocurre en la mayoría de los 

municipios huilenses es casi mínima la asistencia técnica que reciben los 
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productores. 

 

El uso de tecnologías durante las etapas de producción y poscosecha es 

inapropiado, pues no obedece a las condiciones del suelo y mucho menos a los 

requerimientos del mercado. 

 

De la misma forma ocurre con la explotación minera, pues en el caso especifico 

del mármol la débil presencia tecnológica y las restricciones que hay en el 

mercado, han logrado marginar el avance de este renglón, la ausencia de capital 

suficiente para invertir en la instalación y el sostenimiento de la producción y la 

comercialización agropecuarias esta afectando la estabilidad de esta actividad 

económica. 

 

El factor económico del municipio de Neiva y del Departamento del Huila es 

determinante para ejecución de proyectos agropecuarios como este, ya que 

cualquier disminución en la producción lechera afectaría el desarrollo normal de la 

producción de leche, no siendo este determinante, ya que existe la posibilidad de 

adquirir leche de otras partes del país con iguales o mejores composiciones 

nutricionales. Como nuestro objetivo es apoyar el agro del departamento del Huila 

preferiblemente se desearía adquirir la materia prima en la región. 

 

Con el tratado de libre comercio que se esta negociando con algunos países 

desarrollados y de ser aprobado afectaría muchísimos a las medianas y pequeñas 

empresas (PYMES) como SURCOLAC S.A.  E INDUHUILA S.A., ya que se 

entraría a competir con multinacionales que adquieren materias primas a muy 

bajos precios por lo tanto sus costos de producción también son muy bajos siendo 

difícil competir en el mercado, para lo cual se tendrían que fusionar empresas para 

que estas puedan generar competitividad. Una de las ventajas que pondría traer 

este tratado seria el desarrollo y oportunidades de empleo para la sociedad 
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colombiana. 

 

5.1.4. Dimensión Socio Cultural.  Neiva es un municipio que recepciona por lo 

menos al 50% de la población desplazada unas 5.284 personas, entre los años de 

1999 y 2002 circunstancia que ha contribuido al elevamiento de sus índices de 

hacinamiento y pobreza. En  Neiva  es  evidente  la  debilidad  organizacional,   la 

falta  de  sentido  de pertenencia, la alta dependencia del estado y la mediación 

política. 

 

Es deficiente la prestación de servicios públicos, específicamente en el área rural, 

situación que afecta con mayor fuerza a las personas de bajos recursos 

económicos. 

 

La juventud, especialmente campesina, esta partiendo hacia otras ciudades, como 

Bogotá y Florencia, en busca de mas y mejores oportunidades para mejorar sus 

condiciones económicas y sociales. Son escasos los escenarios para la recreación 

y el deporte. 

 

5.1. 5.  Dimensión Político Administrativa.  La administración local centrada  en 

las normas, las estrategias reactivas y el trabajo urbano, ha perdido prácticamente 

el control sobre el territorio municipal y la gestión de su desarrollo, deficiencias que 

pueden atribuirse a las debilidades en el proceso de planeación y a la escasez de 

recursos para la inversión. 

 

En Neiva es cada día mayor el déficit en materia de infraestructura y servicios, 

pues ellos no son sometidos a un plan de mantenimiento, modernización y 

ampliación, y por tal motivo no están en satisfacer las necesidades económicas y 

sociales de la ciudad.1. 
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5.2 MARCO HISTÓRICO 

 
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA HISTORIA UNIVERSAL 

 
Prehistoria.  El hombre primitivo aprendió a defenderse del medio como una 

reacción natural a su deseo de supervivencia. Así constituyó viviendas, elementos 

de trabajo, aprendió a manejar el fuego y las armas. Sus avances en este sentido, 

aunque no parezcan lentos y elementales, fueron avances definitivos que lo tenía 

permanentemente bajo amenaza de accidentes mortales y que de todas maneras 

fueron los principios de lo que hoy somos y tenemos. 

 

Edad Media.  Existe un vacío histórico desde los comienzos de la era cristiana y 

no hay ningún progreso digno de anotar en lo referente a la seguridad industrial y 

la salud ocupacional, hasta 1473 cuando Ellen Boy indica que los vapores de 

algunos metales pueden ser peligros, describe la sintomatología de la intoxicación 

industrial como plomo y mercurio, y sugiere medidas preventivas. 

 

Aparece también en esta época (1550) el médico Paracelso quien cambió las 

teorías sobre salud y medicina, pasando periodo empírico a la observación 

experimental. Descubrió varias Neumoconiosis y se dice que posiblemente él 

murió de una de ellas ya que durante su infancia trabajó en una mina. 

  

En 1556 el médico naturista George Agrícola escribe “DE REMETALICA”, 

reconociendo que la aspiración de algunos polvos producía asma y ulceración en 

los pulmones; describe como en algunas zonas mineras de los montes Cárpatos, 

 

 
_____________________ 

1. Anuario Estadístico. Gobernación del Huila.2.005. 
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 las mujeres llegaban a casarse hasta siete veces por la corta duración de la vida 

de sus maridos, debido a los problemas en los trabajos de minería de aquella 

época. 

A finales de 1.600 Bernardino Ramazzinni publica el primer libro que puede 

considerarse como un complejo tratado de enfermedades ocupacionales, con el 

nombre de “De Mobbis Artifilicum Diutribu”. Desde allí una gran variedad de 

enfermedades relativas a prácticamente todas las profesiones conocidas en ese 

entonces.  

 

Edad Moderna.  Este periodo en el que hemos sufrido los mayores cambios en la 

historia de la humanidad, se caracteriza por la tendencia a la dignidad del trabajo 

planteada por la revolución industrial. A nivel internacional es Inglaterra la primera 

nación en preocuparse por la seguridad industrial, estableciendo visitas de 

inspección a las fábricas, con el fin de establecer las condiciones de trabajo. 

Pronto otros países, especialmente Italia, Alemania, Los Escandinavos y Rusia 

establecen sistemas de inspección en las fábricas, reglamentos de trabajo, 

legislación sobre indemnizaciones de trabajo, todo lo cual avanza a medida que la 

complejidad de las operaciones industriales aumentan los riesgos y demuestran el 

problema social y económico que los accidentes van produciendo. En Estados 

Unidos se inicia en Massachusetts el desarrollo de la legislación laboral y luego se 

extiende a los demás Estados creándose eficientes entidades privadas, 

interesados por la seguridad industrial con una mentalidad aceptada por patronos 

y obreros y usuarios, sobre lo que debe ser la prevención de accidentes, no solo 

en el trabajo, sino en la calle y en el hogar. 2. 

 

 

 
 

2. Mobbis Artifilicum Diutribu.1600. 
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RESEÑA HISTORICA EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 

 
SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. “SURCOLAC S.A.” 

En julio de 1996, Industriales Huilenses con inversiones en Santander y la Costa 

decidieron fundar una empresa con gente y recursos financieros ciento por ciento  

 

Opitas, aprovechando las ventajas de la Ley del Páez. Se aprobó como S.A., con 

el nombre de SURCOLOMBIANA DE LÁCTEOS S.A. – SURCOLAC S.A. – con 

el objeto social procesamiento y comercialización de productos lácteos. 

 

Uno de sus objetivos era y sigue siendo contribuir al desarrollo industrial del Huila, 

generar empleo y mejorar el nivel de vida para los habitantes de Neiva y del 

departamento. 

 

Hoy, es una empresa consolidada, competitiva, con un selecto equipo humano y la 

más moderna planta de procesamiento de leche pasteurizada con una capacidad 

para procesar 100 mil litros al día. 

 

MISIÓN Ser la Empresa líder en el mercado de leche pasteurizada y derivado de 

lácteos del centro y sur de Colombia. Mediante la conformación de un equipo 

humano de máxima productividad y eficiencia en calidad y servicio, con una 

administración moderna, implementando permanentemente tecnología de punta y 

estrategias para alcanzar la más alta competitividad con productos de la mayor 

pureza que satisfaga constantemente uno a uno, todos los clientes internos y 

externos de la compañía, garantizando así una adecuada rentabilidad para los 

accionistas. 
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La Planta pasteurizadora SURCOLAC S.A., está ubicada en el departamento del 

Huila en la ciudad de Neiva, cuyo domicilio es la transversal 5 N° 5 - 149 cerca de 

la zona industrial del sur. 

 

Esta empresa es una sociedad anónima, la cual funciona bajo la razón social de 

Surcolombiana de lácteos S.A. "SURCOLAC", creada mediante escritura publica 

No. 2341 del 11 de julio de 1996 otorgada en la notaría tercera de Neiva. 

 

Surcolac cuenta con la infraestructura y el personal necesario para la elaboración 

y comercialización de productos como; leche pasteurizada, queso campesino, 

queso doble crema y yogur. 

 

En cuanto a las vías de comunicación existentes para el acceso a la planta cuenta 

con las mejores, pues por estar ubicada dentro de la ciudad de Neiva tiene vías  

de acceso totalmente asfaltadas, lo cual facilita tanto el transporte de insumos y 

materias primas como el mercadeó del producto. 

 

Además de lo mencionado podemos resaltar que SURCOLAC S.A. por ser una 

empresa grande a nivel regional cuenta con redes telefónicas, servicio de energía 

eléctrica, alcantarillado y acueducto.  

 

 

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. “INDUHUILA S.A.” 

 

INDUHUILA S.A. esta ubicada en el Departamento del Huila, en el sector 

Nororiental de la ciudad de Neiva, en una zona residencial del barrio Las Granjas, 

sobre la carrera 6 No. 27 -81, se encuentran ubicadas las instalaciones de la 

planta de producción de la industria Lechera del Huila - INDUHUILA S.A. -. Desde 

el punto de vista socioeconómico, el área de ubicación de la empresa tiene un 
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ambiente mixto, pues allí coexisten instancias tales como el aeropuerto, viviendas, 

talleres y bodegas comerciales.  

 

Por el costado norte, las instalaciones de la empresa limitan con la carrera 6; hacia 

el occidente se encuentra ubicada la empresa COAVIHUILA, dedicada al expendio 

de productos avícolas; por el oriente, INDUHUILA S.A. limita con las oficinas y 

talleres de la empresa PETRO - TESTING COLOMBIA LTDA., que tiene como 

objeto la reparación de equipos petroleros; por el sur se hallan ubicados la Base 

Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Aeropuerto Benito Salas. 3.  
 

 

5.3. MARCO TEORICO 

 
PRODUCCIÓN DE LECHE.  La producción de leche de Colombia fue de 

aproximadamente 5.500 millones de litros, volumen que excede ampliamente la 

producción de los países andinos vecinos (Ecuador, Perú y Venezuela). La tasa 

de crecimiento de la producción de leche en la década de 1980 y en lo que va 

corrido de la de 1990, fue en promedio, superior al 5% anual, superando 

generosamente la tasa de crecimiento poblacional. Como resultado de ello, la 

disponibilidad bruta  cápita de leche entre 1980 y 1996 aumentó en más de 85%. 

En 1998 se estimaba que alcanzaba a 136 litros por persona al año. 

 

 

 

 

 

_________________  
3. Datos históricos suministrados  SURCOLAC S.A. y INDUHUILA S. A. 2.006.  

Varios factores explican este comportamiento positivo de la oferta de leche. Por 
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una parte, la expansión del doble propósito, como resultado de las presiones de la 

industria para lograr el autoabastecimiento ante la creciente demanda de las 

ciudades. Algunas industrias como CICOLAC y Nestlé instalaron redes de acopio 

en zonas donde las explotaciones de doble propósito habían logrado consolidarse. 

Mediante políticas de fomento, crédito, apoyo tecnológico y comercialización 

asegurada, estas multinacionales lograron desarrollar una creciente oferta de 

leche. 
 

 La política de  precio  que apuntaba primero hacia una libertad vigilada y luego 

hacia una libertad condicionada— ha sido también importante, ya que le ha 

garantizado al Subsector márgenes de ganancia superiores al resto del sector 

agropecuario. Durante largo tiempo, al menos entre 1980 y 1997, los precios de 

los productos lácteos pagados al productor fueron notablemente superiores a los 

del grupo de productos formado por agricultura, caza, silvicultura y pesca. Aunque 

después de 1995 el precio al productor lácteo ha tendido a la baja, sigue por 

encima de los precios percibidos por los demás productores agropecuarios. 

 

El efecto expansivo de la producción de leche ha sido visible en la mayor parte del 

territorio nacional. Zonas que se habían tornado marginales en cultivos transitorios 

poco competitivos frente a las importaciones, como trigo, cebada y maíz, fueron 

convirtiéndose en productoras de leche. El impacto regional de la producción 

lechera se puede medir indirectamente por el aumento de la demanda de insumos, 

servicios y mano de obra, que representan entre un 40% y 60% de los egresos de 

la finca, demanda que está alimentada por una red de abastecimiento basada en 

el trabajo local y en los almacenes de distribución de insumos. 

 

La oferta de la finca a partir de la obtención de la leche da origen a otras redes 

comerciales, dedicadas a quesos artesanales, terneros destetos y leche. Menos 

del 70% de la producción total de leche se destina a la venta. El resto se consume 
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o se procesa en la finca, lo cual muestra la importancia que tienen la producción 

artesanal y las actividades de cría. Esta estructura, entonces, da lugar a tres redes 

comerciales distintas: la de acopio de quesos artesanales, de destetos y de leche 

(para su procesamiento y consumo en las ciudades). 

 

Paralelamente con los procesos industriales, hay un sector artesanal que labora 

en las ciudades y en las cabeceras de zonas productoras de leche con quesos y 

algunos productos derivados de la leche, como arequipes y dulces. En la medida 

en que el sector artesanal produce para satisfacer una demanda mayorista cada 

vez más importante, como la proveniente de las actividades de panadería y 

bizcochería, los productores artesanales tienen mayor capacidad de negociación; 

éste es el caso de los quesos doble crema y costeño. Además, en los últimos 

años, muchas unidades artesanales que abastecen los mercados mayoristas han 

empezado a adoptar estructuras más empresariales, con capacidad de disputar 

los mercados a las industrias ya establecidas. 

 

A pesar de las ventajas que ofrece como alternativa para mejorar la capacidad de 

negociación de los productores frente a la industria, el sector artesanal carece del 

apoyo tecnológico, comercial y empresarial que le permitiría crecer y mejorar su 

posición en el mercado. A diferencia de los derivados lácteos, el precio del queso 

campesino ha permanecido estancado o deprimido. Los márgenes de 

intermediación para los productores y los comerciantes han disminuido, según se 

desprende de las entrevistas, en gran parte por la competencia con los quesos 

importados o industrializados. 

 

Los productores artesanales de quesos y derivados lácteos que satisfacen un 

mercado detallista o uno muy localizado son los que encuentran mayores 

dificultades para crecer. Estos artesanos tienen sus mercados en los segmentos 

de población de menor capacidad adquisitiva y, de acuerdo con los estudios 
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realizados por la CEGA, están retrocediendo frente a una oferta industrial cada 

vez más eficiente y dinámica, integrada a grandes estructuras comerciales, como 

los hipermercados. 

 
Áreas de Expansión de Reserva Productiva.  Las áreas de expansión 

productiva están localizadas cerca de las ciudades y de sus zonas naturales de 

abastecimiento. Son tierras cálidas, en las que impera el doble propósito y hacia 

donde las empresas han ampliado sus redes de acopio con el fin de complementar 

su abastecimiento de leche fresca o de leche para pulverización. En más de dos 

décadas, la oferta de leche proveniente de estas zonas se ha incrementado, hasta 

el punto de que hoy representa más de 20% de la producción total de leche. 

Aunque algunas zonas mantienen su carácter de subsidiarias de los núcleos 

básicos de abastecimiento, otras, como el Magdalena Medio y el Cesar, han 

intensificado su especialización y asoman como zonas proveedoras vitales para el 

abastecimiento del país, con una dinámica propia. 

 

Estructura de Acopio del complejo Productivo.  La capacidad de acopio está 

más consolidada en los núcleos de abastecimiento de las grandes ciudades. Allí 

las grandes empresas procesadoras compiten con distintas estrategias por el 

suministro de leche, en las que se combinan incentivos a los productores por 

cantidades acopiadas, servicios y crédito, hasta una dinámica política competitiva 

de defensa de los territorios de acopio. Además, como ya se ha mencionado, las 

grandes empresas dedican buena parte de sus esfuerzos a promover una mayor 

oferta en estas zonas de localización privilegiada, mediante una tecnificación y 

una intensificación del proceso, con el uso de forrajes y suplementos nutricionales, 

para asegurar rápidos resultados productivos. 

 

Las principales empresas procesadoras de lácteos del país dominan de una u otra 

forma en los núcleos básicos de producción, lideran los cambios y establecen las 



 39

condiciones comerciales a los productores: se trata de Alpina, Proleche y 

Parmalac en el altiplano Cundí boyacense; Nestlé en el Cesar y en el Caquetá; 

Colanta y Proleche en el altiplano Antioqueño, Córdoba y Magdalena Medio; Alival 

en el Valle; Colácteos en Nariño, y Coolechera en la Costa Norte Oriental. Estos 

territorios comerciales son difíciles de penetrar por las empresas competidoras, 

dados los nexos de antigüedad y de servicios que se establecen; por la misma 

razón, las posibilidades de expansión de las empresas en lo que se refiere al 

aprovisionamiento de leche dependen en buena parte del esfuerzo que hagan 

para orientar hacia la lechería las explotaciones situadas en su zona de influencia. 

 

La intervención directa de las empresas procesadoras en el acopio de leche ha 

permitido algunas innovaciones importantes que inciden directamente en la 

calidad de la leche, como el establecimiento de nuevos centros de acopio en las 

zonas productoras en expansión y el uso de carro tanques refrigerados. En los 

últimos cinco años se ha ampliado el uso de tanques de enfriamiento en la finca, lo 

cual ha incidido en el mejoramiento de la calidad de la leche y en la posibilidad de 

utilizarla para elaborar derivados que requieren una materia prima de óptima 

calidad. 

 

En el nivel empresarial se destaca la intensa competencia desatada en los últimos 

años por el acopio de leche en las zonas de acceso más fácil. No hay empresas 

que acopien en todo el territorio nacional. Como se dijo, las procesadoras acopian 

en sus nichos de abastecimiento cercanos, lo cual obedece a las dificultades para 

transportar leche desde largas distancias, no sólo por los costos, sino por los 

problemas de infraestructura vial de las zonas de expansión y, principalmente, por 

los problemas de inseguridad. A causa de esta competencia por las áreas de 

expansión cercanas a las ciudades, las pequeñas procesadoras que abastecían 

nichos regionales y ciudades intermedias han sido desplazadas por las 

procesadoras grandes tanto en el acopio como en la colocación de productos 
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finales al consumidor. 

 

Estructura de Procesamiento en el Complejo Productivo.  Es conveniente 

distinguir dos tipos de procesamiento: uno industrial y otro artesanal. La industria 

procesadora de lácteos se ubica en su casi totalidad en las ciudades más grandes 

y en las intermedias. La producción artesanal cubre dos ámbitos, el rural y el 

urbano. 

 

La producción industrial demanda cerca de 80% de la leche, pero los derivados no 

industriales (quesos costeño, doble crema y campesino básicamente), que 

representan 20% de la demanda, han permanecido en el mercado. 

 

En el área rural, la producción artesanal en finca obedece en gran parte a la 

presencia de pequeños productores, los cuales están más consolidados en 

departamentos como Boyacá, Cundinamarca, norte del Valle, Antioquia y Nariño. 

Estos pequeños productores tienen nichos de mercado naturales en ciertos 

segmentos urbanos y principalmente en las ciudades intermedias, hacia donde 

destinan su oferta de quesos y cuajada. La producción se realiza en pequeña 

escala, y luego es colocada entre los consumidores gracias a una red formada por 

gran cantidad de intermediarios. 

 

También forman parte de esta oferta artesanal rural las unidades productoras de 

queso costeño y queso doble crema, que se caracterizan por ser menos 

perecederos. Estos quesos, producidos ya sea en finca o en las cabeceras de 

pequeños municipios, se destinan a una oferta mayorista para consumo industrial 

y para consumo directo en las grandes ciudades. A diferencia de la oferta 

artesanal de los pequeños productores, estos quesos se acopian en grandes 

cantidades que luego se despachan a las principales ciudades del país para su 

venta mayorista. Las zonas con expansión del doble propósito y con dificultades 
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en el acopio de leche son los principales proveedores de este mercado. 

 

En las ciudades persisten unidades artesanales que procesan la leche y venden 

derivados como dulces, arequipes, helados y quesos. Sus mercados son los 

segmentos poblacionales de menores ingresos. 

 

La industria de lácteos del país comprende principalmente la producción de leche 

pasteurizada, leche en polvo, queso fresco, yogur y kumis. La leche pasteurizada 

es el producto industrial más importante en volumen y valor. La siguen en 

importancia la leche en polvo, el yogur y el kumis. 

 

Desde la década de 1970 la industria se ha orientado de preferencia hacia los 

derivados, debido a su mayor rentabilidad. El precio al consumidor del yogur y del 

kumis se ha mantenido relativamente estable en comparación con el de la leche 

en polvo, el queso y la misma leche pasteurizada, que en 1996 y 1997 mostró una 

tendencia a la baja en términos reales. 

 

Entre tanto, la oferta de leche pasteurizada sigue en general el crecimiento 

vegetativo de la población, aunque se mueve también según las mayores 

demandas que puedan surgir de la creciente concentración urbana y según las 

variaciones en el ingreso de los consumidores. Entre 1980 y 1997 la oferta de 

leche pasteurizada tuvo un crecimiento promedio de 6% al año; la de los derivados 

como yogur y kumis superó 10% anual, y la de leche en polvo llegó a 5%. La 

oferta industrial de quesos registró oscilaciones, pero en los años noventa se 

consolidó como un renglón capaz de competir con la producción artesanal. 

 

La producción industrial de lácteos no sólo obedece a la demanda inmediata de la 

ciudad en que se localiza y su zona de influencia, sino que tiende a especializarse 

y a cubrir mercados de tipo nacional y regional. Esta tendencia ha sido más visible 
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en los últimos años, a partir de las dinámicas políticas competitivas que han 

desplegado las principales empresas; la competencia es más encarnizada 

mientras más bajos son los márgenes, como sucede con la leche pasteurizada.4.  

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.  La seguridad industrial se define como el conjunto de 

actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que 

generan accidentes de trabajo. 

 

Su objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de 

riesgo específicos y generales existentes en los lugares de trabajo que 

contribuyen como causa real o potencial a producir accidentes de trabajo. 

 

La seguridad industrial puede ser abordada desde la perspectiva de la medicina, la 

psicología industrial, la ingeniería o la administración de empresas. Este tema se 

constituye en uno de los elementos básicos en la formación de profesionales de 

diversas disciplinas. La seguridad industrial se puede abordar en las empresas 

desde el punto de vista de la motivación, las relaciones humanas y el liderazgo. 

Así mismo reconoce la importancia de las herramientas, las máquinas, el diseño y 

organización de puestos de trabajo y en general en la creación de un ambiente 

seguro. 

 

La problemática relacionada con la determinación, prevención y control de los 

llamados riesgos o condiciones inseguras, los efectos que estos riesgos producen 

en el trabajador y las estrategias para lograr disminuir su incidencia son también 

puntos de interés en el tratamiento administrativo del tema de la seguridad 

industrial. 

 

De igual manera la educación y el entrenamiento, la evaluación estadística del 

desempeño en seguridad y los aspectos normativos para la implantación del 
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programa de seguridad industrial, complementan el panorama temático del 

enfoque administrativo señalado para ser diseñado e implementado en las 

organizaciones. 

 

RIESGO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Mecánico.  Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e 

instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o 

estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto mediante 

atrapamientos, golpes, laceraciones, con las personas, provocando lesiones y 

traumas entre otros. Ejemplos: proyección de partículas, caída de alturas o al 

mismo nivel, atrapamientos en los sistemas de transmisión o puntos de operación 

de equipos, entre otros. 

 

Maquinas: Estos  equipos están constituidos por partes fijas y móviles destinados 

a modificar o encausar una fuerza para lograr un fin predeterminado. De acuerdo 

con su grado de automatización requieren de mayor o menor intervención directa 

del trabajador en su operación. 

 

Herramientas: Se caracterizan por necesitar de mayor intervención del trabajador, 

de acuerdo a la clase a la que pertenezcan los participantes, son herramientas 

manuales, herramienta eléctrica, herramienta hidráulica, herramienta normativa, 

entre otras. 

 

Equipos de Transporte y Elevación: Su función consiste en movilizar materias 

primas, en procesos y terminados a diversas estaciones de trabajo o de 

almacenamiento. Entre las más utilizadas se encuentran los siguientes: 

 

Montacargas o carretillas (de gasolina, gas y eléctricos) 
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Transportadores mecánicos y neumáticos. 

Equipos de elevación y transporte. 

Manipulación mecánica de cargas.  

 

Eléctricos: Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e 

instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que 

al entrar en contacto con las personas, por deficiencias técnicas o humanas, 

pueden provocar lesiones, según su intensidad y el tiempo de contacto. 

 

Ejemplo: contacto indirecto (con máquinas y equipos sin la debida conexión a 

tierra), contacto directo (con controles y sistemas eléctricos energizados); 

electricidad estática (descargas en atmósferas inflamables o explosivos o 

movimientos involuntarios de las personas debido a descargas de estática entre 

otros. 

 

Físicos Químicos: Abarca todos aquellos objetos, materiales, combustibles, 

sustancias químicas y fuentes de calor que bajo ciertas circunstancias de 

inflamabilidad o combustibilidad pueden desencadenar incendios y explosiones 

que traen como consecuencia lesiones personales y daños materiales. 

 

Ejemplo: Incendio y explosiones. 

 

Públicos:  Son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito, 

externas a la empresa a las cuales se ve expuesto al trabajador por las 

características propias de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores) 

mientras se encuentran en el desempeño del mismo. 

Ejemplo: Delincuencia, desorden público, presencia de los objetos o personas 

imprudentes y condiciones en las vías. 
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Locativos:   Son los riesgos locativos, uno de las más importantes causas de 

accidentes de trabajo ya que constituyen una condición permanente de la labor, 

por lo tanto, las características positivas o negativas que poseen, son una 

constante durante toda la jornada y de ella dependerá, en alto grado, la seguridad, 

el bienestar y la productividad. 

 

Dentro de los factores de riesgos locativos consideramos: las estructuras, la 

distribución de espacios, cubiertas, pisos, distribución de maquinarias y equipos, 

tránsito interno, puertas ventanales, escaleras fijas, servicios (sanitarios, 

suministro de agua potable, cuartos para cambio de ropa) 

 

Los anteriores factores de riesgos locativos guardan un componente característico 

y de normatividad en cuanto a sus diseños y construcción típicos para evitar los 

accidentes de trabajo en las organizaciones. 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
5. Seguridad Industrial Riesgos. 2001. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS SEGÚN LAS 

CONDICIONES 
 
CONDICIONES FISICAS:  
 

FISICOS: Son aquellos factores ambientales de naturaleza física, que al ser 

percibidos por las personas pueden provocar efectos adversos a la salud, según 

sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos en las industrias de 

transformación de leche, Surcolac S.A. e Induhuila  S.A. 

Ejemplos: Los trabajadores esta expuestos: ruidos producidos por las plantas 

eléctricas y plantas procesadoras; energía térmica calor (ambiente y calderas) frío 

(refrigeradores y congeladores); radiaciones no ionizantes (lámparas 

fluorescentes, superficies muy calientes) iluminación inadecuadas, vibraciones.  

 

CONDICIONES QUIMICAS 
 
Químicos: Se refieren a las sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales e 

sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 

pueden entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión y absorción, 

ocasionando problemas en la salud ya sea por su concentración y tiempo de 

exposición, en las industrias de transformación de leche Surcolac S.A. e Induhuila 

S.A.  

Ejemplos: Los empleados están expuestos: contactos con productos irritantes o 

alérgicos; inhalación de productos químicos tóxicos, polvos entre oros, durante el 

proceso de pasterización de la leche. 
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CONDICIONES BIOLOGICAS 

 
Biológicos: Se refieren a un grupo de microorganismos con características 

patogénicas y a aquellos residuos que pos su características físico-químicas 

puedan ser tóxicos para las personas que entran en contacto con ellos, 

desencadenando enfermedades. 
Ejemplos: Los trabajadores están en contacto con líquidos corporales 

contaminados, inhalación de microorganismos patógenos (virus); contactos con 

macroorganismos (mamíferos, roedores entre otros. 

 

CONDICIONES ERGONOMICAS 
 
Carga Física: Son todos los objetos, puestos de trabajo, maquinas, mesa y 

herramientas, que por el peso, tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad 

potencial de producir fatiga física o lesiones oste musculares, por los 

sobreesfuerzos, posturas o movimientos inadecuados que se pueden presentar 

durante el desarrollo de la actividad. 

Ejemplos: Los trabajadores están expuestos a realizar sobreesfuerzos; 

movimientos repetitivos o posturas estáticas de una articulación, estiramientos 

frecuentes de brazos con carga; posturas prolongadas e incomodas de pie o 

sentado; flexión de tronco entre otros por la actividad que cada trabajador realiza. 

 

 

CONDICIONES PSICOLABORES  

 

Organizativas: Se refiere a la relación entre las condiciones de trabajo de tipo 

organizativos y las necesidades, valores y expectativas del trabajador que generan 

cambios psicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción...) 

o trastornos físico o psicosomáticos. 
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Ejemplos: Los trabajadores están expuestos  a altos ritmos de trabajo; supervisión 

estricta, monotonía en la tarea, conflictos interpersonales entre otros.  

 

Humanas: Son todos aquellos factores que tienen que ver con los hábitos o 

conductas inseguras, así como con la vulnerabilidad individual (características 

biológicas y orgánicas de las personas) como: limpieza o lubricación con 

maquinas en movimientos; omitir el uso del equipo de protección personal; trabajar 

a velocidad insegura; poca habilidad y aptitud de aprendizaje; deficiencias físicas; 

poca motivación para el trabajo; tensión física y mental entre otros.  

 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Se refiere a todos aquellos factores que generan deterioro ambiental 

consecuencias en la salud de la comunidad en general. 

Ejemplos: Acumulación de basuras, disposición de aguas contaminadas, 

disposiciones de excretas, emisiones ambientales.6. 

 

EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

Los factores de riesgos pueden ocasionar no solamente efectos en la salud  de las 

personas sino también perdidas materiales para la empresa. Estas consecuencias 

afectan la calidad de los productos, la productividad, la competitividad y en general 

la calidad de vida laboral. 

 
 
 

___________________ 
6. Panorama de factores de riesgos. Revista SURATEP Suramericana .2003. 
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Cuadro 1.  EFECTOS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 

 
CONDICIONES DE RIESGOS FACTOR DE RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICAS 

Ruido 

 

 

 

Temperaturas Extremas (calor 

o frío). 

 

 

 

 

 

Radiaciones No Ionizantes: 

Rayos ultravioleta ( sol, 

lámparas fluorescentes) 

Radiación Infrarroja ( superficie 

muy calientes) 

 

 

 

 

 

 

Iluminación inadecuada por 

exceso o defecto 

 

 

 

Vibraciones 

 

Sordera y efectos extra 

auditivos: ( Irritabilidad, 

ansiedad). 

 

Calor: Fatiga, deshidratación, 

dolor de cabeza. 

Frío: Fatiga, dolor de cabeza, 

dolores oste musculares, 

disminución de la 

concentración, 

 

 Ionizantes: Daños a nivel de la 

estructura celular (lesiones en 

piel, malformaciones fetales, 

trastornos de la función 

reproductiva, quemaduras de 

retinas. 

No Ionizantes: Lesiones en piel, 

irritación de la conjuntiva del 

ojo, inflamación de la cornea, 

cataratas. 

 

Fatiga visual (congestión, ardor, 

lagrimeo), dolor de cabeza, 

menor rendimiento, mayor 

accidentalidad. 

 

Trastornos articulares, daños  

Vasculares(venosos y 

arteriales), lesiones de nervios 
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periféricos. 

 

 

 

 

QUIMICAS 

Contacto e inhalación de 

sustancias químicas (polvos, 

gases y vapores 

Lesiones en piel, intoxicaciones 

agudas y crónicas, 

Neumoconiosis (enfermedad 

pulmonar por depósitos de 

partículas en los alvéolos), 

irritación de vías aéreas 

superiores.  

   

 

 

 

 

 

 

 

DE SEGURIDAD 

Mecánicos: Fricciones, golpes, 

atrapamiento, proyecciones, 

caídas, contactos. 

 

Eléctricos: Contactos con 

corriente eléctrica.  

 

 

 

Físico –Químicos: Incendios y 

explosiones. 

 

Públicos: Presencia de objetos 

o personas imprudentes en las 

vías; delincuencia, desorden 

publico. 

Contusiones, heridas, traumas, 

amputaciones, quemaduras 

 

 

Quemaduras, shock, fibrilación 

ventricular electrocución 

(muerte). 

 

 

Quemaduras, heridas y muerte 

 

 

Accidentes de transito y 

violencia 

 

 

BIOLOGICAS 

Contacto e inhalación de 

microorganismos patógenos 

(virus, hongos, bacterias, 

parásitos), contacto con 

macroorganismos (mamíferos, 

roedores) 

 

 

Infecciones o infestaciones 

agudas o crónicas, reacciones 

alérgicas, enfermedades 

infectocontagiosas. 
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ERGONOMICAS 

CARGAS FISICAS: 

sobreesfuerzos, hipertensión, 

de miembros superiores e 

inferiores; posturas estáticas de 

pie o sentado; movimientos 

repetitivos; flexión de tronco, 

Fatiga muscular, lesiones de 

sistema músculo – esquelético 

(tendinitis, desgarros, 

distensiones), aceleración de 

estructuras oste musculares. 

 

 

 

PSICOLABORALES 

Organizativas: Altos ritmos de 

trabajo, supervisión estricta, 

monotonías de tareas, horas 

extras, trabajo en serie. 

 

Humanas: Omitir uso de 

equipos, trabajar a velocidad 

insegura, deficiencias físicas y 

psíquicas. 

Estrés desmotivación, apatía, 

disminución del rendimiento, 

aumento en la accidentalidad. 

FUENTE: Efectos de riesgos Laborales. 

 

 

EFECTOS EN LOS BIENES MATERIALES, PRODUCTIVIDAD Y REPUTACION 

DE LA EMPRESA  

 

Estos son: 

 

Perdida temporal de producción (detención de maquinaria) 

Perdida de materiales o daños en la maquinaria 

Descenso del rendimiento de los trabajadores 

Costo de contratación, inducción y entrenamiento de suplentes 

Tiempo perdido por el personal 

Tiempo invertido en la investigación de los accidentes de trabajo 
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CAUSAS BASICAS DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

Es de anotar que una vez identificados los factores de riesgo es importante 

hacerse las siguientes preguntas: 

 

¿ Por qué existen maquinas y equipos sin protección, herramientas defectuosas, 

desorden? 

 

Por factores de trabajo tales como: Ingeniería inadecuada, mantenimiento 

deficiente, carencia de estándares de seguridad y calidad, liderazgo autocrático. 

 

¿ Por qué las personas se comportan de manera insegura?. (no utilizan los 

elementos de protección personal, trabajan a velocidad insegura o levantan 

inadecuadamente los objetos? 

 

Por factores personales tales como: Falta de habilidad, entrenamiento insuficiente, 

defectos físicos, poca motivación para el trabajo, tensión física mental. 

 

¿Cómo se puede ver que estos factores tienen sus causas básicas en los 

procesos que se diseñan y administran desde la gerencia?  Estos se traducen en:  

 

Unos programas de salud Ocupacional deficientes, lo que puede incluir: Sistemas 

inadecuados de selección, compras, mantenimiento, capacitación, motivación, 

ingeniería entre otros. 

Estándares inexistentes o insuficientes para los requerimientos de los distintos 

procesos. 

Incumplimiento de los estándares establecidos para los diferentes sistemas de la 

empresa. 
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Es de anotar que solamente el 15% de los problemas pueden ser controlados por 

los empleados, mientras que el 85% pueden ser controlados solamente por la 

administración de la empresa.7. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Los accidentes de trabajo son acontecimientos no deseados ya que ningún 

trabajador desea accidentarse ni el  patrono desea que se accidente un trabajador 

a su cargo. Los accidentes de trabajo tienen causas reales que lo originan y estos 

producen lesiones y daños a las personas que están realizando estas actividades 

diarias. 

 

CAUSAS INMEDIATAS DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

Estas se dividen en Dos (2) grupos así: 

 

Actos Inseguros: Son acciones u omisiones cometidas por las personas que 

posibilitan que se produzcan un accidente. Se considera que no todos los actos 

inseguros producen accidentes, pero la Repetición de un acto inseguro los puede 

producir. 

 

Condiciones Inseguras: Es una situación peligrosa que posibilita que incurra un 

accidente. Se considera que no todas las condiciones inseguras producen 

accidentes, pero la permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo 

los puede producir. 

 

 

 

__________________ 
7. Demming. Panorama de factores de Riesgos. SURATEP.2003. 
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MEDIDAS GENERALES PREVENCION DE ACCIDENTES 

 
Normalización: La empresa debe realizar unas normas básicas de seguridad en 

el manejo de equipos eléctricos, y las disposiciones generales para su reparación 

y mantenimiento. 

 

Mantenimiento: Es la inspección periódica del sistema eléctrico y reparación 

oportuna de las maquinas y equipos. 

 

Personal: Capacitación periódica y  la inducción de los trabajadores expuestos. 

 

Señalización: Informar a  los trabajadores y señalizar de la manera más clara con 

tarjetas de seguridad, a fin de evitar la acción de terceros, los cuales podrían 

accionar circuitos en reparación. 

 

CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS 

Recorte y despunte de materiales en el puesto de trabajo 

Manchas de aceite en el suelo 

Calzado inapropiado 

Herramientas o materiales sobresalientes del suelo 

Materiales botados en el pasillo 

Alumbrado deficiente 

Visión obstruida por cargas 

Pisos deteriorados 

Materiales mal apilados 

Escaleras sin pasamanos 

Caminar entre tablones 

Escalas en mal estados 

Desplazarse fuera de la vertical 
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MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

Aseo: Mantener los pisos limpios y proveer recipientes y espacios para 

desperdicios. 

 

Orden: Determinación clara y definida de las áreas de trabajo, tiempos específicos 

para la ubicación de herramientas y materiales utilizados en la jornada de trabajo 

 

Inspección: Periódicamente se deben realizar las visitas a los lugares de trabajo y 

buscar las medidas correctivas necesarias. También se debe verificar la capacidad 

y deterioros en las superficies de trabajo, se deben incluir las escaleras, rampas y 

andamios. 8. 

 

 
Cuadro 2.  AREAS DE TRABAJO EMPRESA SURCOLAC S.A.  
 

AREAS DE TRABAJO EMPRESA SURCOLAC S.A. 

AREA PRODUCCION  

AREA DE VENTAS  

AREA ADMINISTRATIVA  

AREA DE CONTABILIDAD  

AREA DE MANTENIMIENTO  

AREA DE PARQUEO Y VIGILANCIA  

 

 

 

_______________ 
8. Prevención de Accidentes de trabajo. COLMENA.2002.  
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Cuadro 3.  AREAS DE TRABAJO EMPRESA INDUHUILA S.A.  

 

AREAS DE TRABAJO EMPRESA INDUHUILA S.A. 

ZONA ENVASADO  

SONA DE TANQUES  

ZONA DE PRODUCTOS LACTEOS  

ZONA DE LARGA VIDA  

ZONA DE ALMACEN  

ZONA DE PARQUEADERO  

ZONA DE ESTACION ELECTRICA  

ZONA DE OFICINAS  

 

 

5.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funciona, una invalidez o la muerte. También es considerado 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una  labor  bajo su autoridad, aun fuera del 

lugar y horas de trabajo. Aquel que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador (decreto 1295 del 94). 

 

INVESTIGACIÓN DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO:  Es una actividad que se 

debe desarrollar después de la ocurrencia de un accidente de tipo laboral, la cual 

permite esclarecer las verdaderas caídas del mismo y felicita la toma de 

decisiones que contrarresten la ocurrencia de nuevos sucesos con características 
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similares. 

 

INCIDENTE DE TRABAJO: Es aquel suceso que si se presentara podría causar 

lesión o daño a la salud, al proceso al producto y a las instalaciones o equipos. 

Los incidentes deben ser evaluados y controlados dentro de los programas de 

salud ocupacional, como parte de las actividades que conllevan a la prevención de 

accidentes de trabajo. Algunos de los incidentes que se pueden presentar son: 

resbalones, tropezones, cortadas leves, raspones, golpes machucones, daños de 

equipos, maquinas, materiales, herramientas sin ocasionar lesión al operario, 

interrupción de procesos. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL:  Todo estado patológico permanentes o 

temporal que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa 

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio ambiente en que 

se ha visto obligada a laborar y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el gobierno nacional (Art.,11 Decreto 1295/94). 

 

RIESGO: Es la posibilidad de ocurrencia de un suceso que afecte de manera 

negativa a una o mas personas expuestas y a las instalaciones o al proceso 

productivo. 

 

FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra 

la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores en las 

instalaciones locativas y en las maquinas y equipos. 

 

PANORAMAS DE FACTORES DE RIESGO: Es la estrategia metodológica que 

permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos 

relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los 

factores de riesgo existente en un contexto laboral, con el fin de planificar las 
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medidas de control más convenientes. 

 

FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD: Son objetos, maquinas, equipos, 

herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, 

tamaño, ubicación y disposición tiene la capacidad potencial de entrar en contacto 

con las personas o materiales y provocar lesiones en los primeros o daños en los 

segundos, entre ellos se destacan: 

Riesgo mecánico. 

Riesgo eléctrico. 

Orden y aseo. 

Archivo y almacenamiento. 

Locativos. 

Incendio y explosiones. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA: En el área de trabajo se debe tener siempre limpio para así 

evitar contaminaciones de índole personal que van a perjudicar la salud de los 

trabajadores. 

 

PROTEJA SUS MANOS: Evite Accidentes en las manos, el operario debe de 

utilizar las dotaciones especiales como son los guantes protectores para tomar 

materiales calientes, ásperos, cortantes y punzantes. 

 

PROTEJA SU COLUMNA: Al estar de pie por largos periodos se debe apoyar un 

pie sobre una altura de 10cm, aproximadamente, cambiando de pie 

constantemente para proteger su columna. 

PROTEJA SUS OJOS: Para proteger sus ojos de proyección de partículas sólidas 

o liquidas es necesario usar los anteojos de seguridad durante toda su jornada de 

trabajo. 
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Son equipos cuya función es evitar la 

lesión cuando alguna parte de nuestro cuerpo entra en contacto con elementos 

agresivos (partículas metálicas, elementos cortantes, punzantes, sustancias 

calientes o tóxicas, líquidos agresivos, ruido excesivo y radiaciones). 

 

ACTITUD DEL TRABAJADOR: Es la predisposición que tiene el trabajador para 

enfrentar algún percance en sus puestos de trabajo.  

 

EFECTOS EN LA SALUD: Descripción breve de la posible enfermedad o 

accidente de trabajo que puede originar el Factor de Riesgo en la persona o 

personas afectadas al mismo tiempo. 

 

GRADO DE PELGROSIDAD: Se define como la gravedad de un Riesgo conocido, 

y obtenga la evaluación numérica que tiene en cuenta el evaluador. 

 

CONSECUENCIA: Se define como la perdida material, enfermedad profesional o 

accidente de trabajo, generados por la ocurrencia de l riesgo. 

 

EXPOSICION: Es la frecuencia con que las personas o la estructura entra en 

contacto con el factor de riesgo, puede ser continua, frecuente, ocasional, 

irregular, esporádica y remota. 

PROBABILIDAD: Se entiende como las inminencia o rareza de ocurrencia real del 

daño, puede ser muy posible, remota y prácticamente imposible.9. 

 

 

 

 

________________ 
9. Glosario empleado en la Investigación.2007. 
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5.5 MARCO LEGAL 

 

Que bajo escritura publica No 0002341 de la notaria tercera de Neiva del 11 de 

Julio de 1.996, inscrita el 11 de Julio del 1996 bajo el numero 00009308 del libro 

IX se constituyo la persona jurídica denominada SURCOLOMBIANA DE 

LACTEOS S.A. “SURCOLAC”, encontrándose registrada en la Cámara de 

Comercio bajo el registro mercantil No 00077345 de la ciudad de Neiva. 

 

Que bajo escritura publica No 0000718 de la Notaria segunda de Ibagué del 22 de 

marzo de 1974, inscrita el 27 de Marzo del 1974 bajo el numero 00000379 del libro 

IX, se constituyo la persona jurídica: OSPINA PINTO, CASAS Y COMPAÑÍA. 
  

Que por escritura publica  No 0003191 de Notaria tercera de Ibagué del 29 de 

Noviembre del 2002, inscrita el 26 de Febrero de 2003 bajo el numero 00017748 

del libro IX, la Sociedad cambio su nombre de: INDUSTRIA LECHERA DEL 
HUILA LTDA,  a  INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.    “INDUHUILA S.A.” 

 

 

LEY 9 DEL 24 DE ENERO 1979 
 

Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. Esta ley se conoce como la Ley marco de la Salud 

Ocupacional en Colombia. Tiene por objeto preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones; hace referencia a las funciones de los 

ministerios de salud y el del trabajo y seguridad social, a las obligaciones y 

compromisos tanto del patrono como de trabajadores; determina disposiciones 

sobre agentes químicos, físicos y biológicos y las condiciones ambientales como 

causantes de enfermedad y lesiones. En la parte referente a la Seguridad 

Industrial se analizan condiciones sobre maquinaria, equipos, herramientas y 
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actividades como el manejo, transporte y almacenamiento de materiales, 

instalaciones y equipos y los riesgos de accidente o enfermedad. 

 
RESOLUCIÓN 2400 DEL 22 DE MAYO DE 1979  
 

Esta resolución establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en los puestos de trabajo con el fin de preservar y mantener la salud 

física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, logrando 

mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 

actividades. Define las obligaciones tanto de los patronos como de los 

trabajadores sobre el tema y el campo de acción de la misma. 

 

DECRETO 614 DEL 14 DE MARZO DEL 1984 

 

Determina bases para la organización y administración de la salud ocupacional en 

el país. En todas las empresas públicas o privadas se debe constituir un comité de 

medicina higiene y seguridad industrial integrado por un número igual de 

representantes de los patronos y de los trabajadores, cuyo funcionamiento se 

regirá por las reglamentaciones expedidas conjuntamente por los Ministerios de 

Salud y Trabajo y Seguridad Social. 

 

RESOLUCIÓN 2013 DEL 6 DE JUNIO DE 1986 
 

Reglamenta  la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene 

y seguridad industrial en los lugares de trabajo. El comité de medicina, higiene y 

seguridad industrial es un organismo de coordinación empresarial para la 

promoción y vigilancia de las normas y reglamento de Salud Ocupacional dentro 

de la empresa. 
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RESOLUCIÓN 08321 DEL 4 DE AGOSTO DE 1983  

 

Por  lo cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición y 

preservación de las personas por causa de emisiones de ruidos. En esta 

resolución se definen términos, áreas y horarios en los que se controla el ruido y 

los controles en las fuentes emisoras incluyendo, vehículos y áreas residenciales. 

 

LA LEY 10 DE 1990  
 

Inicia en el país una etapa de administración participativa, con la presencia de las 

comunidades y de las instituciones en torno a los servicios y el cuidado de la 

salud. 

 

LA LEY 100 DE 1993  
 

Se crea el sistema de seguridad social integral que tiene por objeto mejorar la 

calidad de vida, acorde con la dignidad humana. 

 

DECRETO 1295 DE 1994  
 

Reglamenta el sistema general de los riesgos profesionales. El gobierno nacional 

determinó la organización y funcionamiento del sistema así: 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

El Ministerio de salud 

El consejo Nacional de Riesgos Profesionales 

Comité Nacional de Salud Ocupacional 

Fondo de Riesgos Profesionales 

Juntas de Calificación de Invalidez 
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Superintendencia Bancaria 

Administradoras de Riesgos Profesionales 

 

Con relación a las Administradoras de Riegos Profesionales la Ley establece las 

normas principales que debe cumplir y estas son: 

 

Afiliar a los trabajadores 

Administrar las cotizaciones hechas al sistema 

Garantizar el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas por 

concepto de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

Realizar actividades de prevención y promoción de los Riesgos profesionales a 

sus empresas afiliadas. 

 

DECRETO 1281 DE 1994 

 

Reglamenta las actividades de alto riesgo. 

 

RESOLUCIÓN 1016 DE 31 DE MARZO DE  1989 
 

 Reglamenta la organización, funcionamiento y desarrollo de los programas de 

Salud Ocupacional. La elaboración y ejecución de los Programas de Salud 

Ocupacional pueden ser realizados como exclusivos y propios para la empresa. 

En conjunto con otras empresas o contratados con personas o entidades que 

prestan tales servicios y que este debidamente autorizadas y reconocidas por 1 

Ministerio de Salud. 

 

El programa de Salud Ocupacional en las empresas y lugares de trabajo está 

constituido por los subprogramas de medicina preventiva, medicina del trabajo, 

higiene y seguridad industrial. También deben de contener una planeación, 
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organización, ejecución y evaluación de las actividades de los subprogramas 

anteriores. 

 

DECRETO  NUMERO 2437 DE 1983 (30 de Agosto de 1983) 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979, en cuanto 

a Producción, Procesamiento, Transporte y Comercialización de la leche.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

10. Decretos y Resoluciones que rigen la Salud Ocupacional. 
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6. HIPOTESIS 

 

 

6.1 HIPOTESIS  

 

H1. ¿Durante los años 2004 al 2006 las causas de los accidentes de trabajo en las 

industrias de transformación de leche SURCOLAC S.A.  E INDUHUILA S.A. se 

han incrementado en un 20%? 

 

H2. ¿Las medidas de prevención en seguridad industrial para los trabajadores de 

las industrias de transformación de leche SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A.  

minimizará las causas de accidentes de trabajo? 

 

H3. ¿A mayor identificación de riesgo laborales oportunamente, menor 

accidentalidad. A mayor causas de accidentes de trabajo, menor productividad? 

 

 

6.2. VARIABLES 

 

6.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE. Causas de accidentes de trabajos para las 

industrias SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A. en la transformación de leche 

líneas de lácteos en Neiva.  

 
6.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. Accidentes de trabajo, seguridad industrial y 

riesgos laborales. 
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6.3. VARIABLES E INDICADORES  

 
Cuadro 4. VARIABLE E INDICADORES 

 
VARIABLES DEFINICION DE LA VARIABLE INDICADORES 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Es todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o por 

ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una 

lesión orgánica o una 

perturbación funcional o 

invalidez o muerte. 

� Riesgos 

� Prevención 

� Mantenimiento 

� Maquinaria y equipos 

� Herramientas 

 

 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Comprenden el conjunto de 

técnicas y actividades 

destinadas a identificar, valorar 

y controlar las causas de los 

accidentes de trabajo para 

mantener un ambiente laboral 

seguro.  

� Control accidentes 

� Capacitación 

� Reglamento interno 

� Actitud 

� Protección 

 

 

 

 

RIESGOS LABORALES 

Son relacionadas con todas las 

áreas o puestos de trabajo que 

conforman la empresa de 

acuerdo a la organización 

interna y apoyado en 

inspecciones que permitan 

identificar los riesgos laborales 

en los procesos productivos y la 

distribución de funciones de sus 

cargos.  

� Accidentalidad 

� Seguridad 

� Procesos Productivos 

� Iluminación 

� Temperatura 

� Dotación 

Fuente: Diseño propio Investigadoras. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 
 
7.1 ENFOQUE  
 
La presente Investigación de desarrollo bajo el Enfoque EMPIRICO ANALITICO, 

por que se pretende identificar las causas de los accidentes de trabajo para las 

Industrias SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A., encargadas de la transformación 

de leche en productos lácteos en la ciudad de Neiva. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Con el tema planteado para este estudio investigativo de las causas de trabajo en 

el periodo del 2004 – 2006 para las industrias transformadoras de leche línea de 

lácteos SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A., en la ciudad de Neiva, se empleará 

una investigación DESCRIPTIVA - EXPLORATORIA ya que reúne las 

características de identificar las causas de accidentes de trabajo mediante los 

actos y condiciones inseguras que se convierten también en los riesgos 

ocupacionales para este sector,  

 

7.3. TIPO DE DISEÑO 

 

El tipo de investigación que se diseñará será de tipo  EVALUATIVO – 

CORRELACIONAL, porque la finalidad de esta es identificar las estadísticas de 

accidentalidad laboral que se han presentado en las Industrias SURCOLAC S.A. e 

INDUHUILA S.A.,  en la ciudad de Neiva. 
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7.4. POBLACIÓN  

 

El universo o la población de la investigación esta representada por los empleados 

de las Industrias SURCOLAC S.A., que son 28 distribuidos en la áreas 

administrativa y de producción y de INDUHUILA S.A., que son 29 empleados en 

las áreas administrativas y de producción; para un total de 57 empleados de las 

Dos (2) empresas objeto de estudio. 

 

7.5. MUESTRA   

 

Se toma como base a los 57 empleados de las Dos (2) industrias SURCOLAC 
S.A. e INDUHUILA S.A., que son empresas que transforman la leche en 

productos lácteos en la ciudad de Neiva. Se empleo la siguiente formula 

estadística así: 

7.5.1. Determinación de la Muestra: Se toma como base el universo de la 

población objeto de estudio. Y se empleo la siguiente formula estadística así: 

 

 

N  =          S²      

                           

              V² 

n =                n’ 

 

                1 + n’/N   

DONDE: 

n  =  Tamaño de la población 57 empleados 

y =   Valor promedio de una variable = un empleado por empresa 

Se = Error Standard = 0.15 

V² =  Varianza de la población  al cuadrado  = Se² 
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S² = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de concurrencia de: 

P = 0.9 

n! =  Tamaño de la muestra sin ajustar 

n = Tamaño de la muestra 

S2 =  P (1-P) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.9 

V2 (0.15)²  = 0.00225 

 

n!  =        0.09             = 400 

            0.00225 

n! =             400 

          1 + 400/57  

n =                   400 

                      8.0175 

n =     50 Encuestas personales a los empleados de las Industrias lácteas. 

 
NOTA: La muestra es probabilística ya que pueden ser seleccionados para la 

encuesta los empleados de las dos empresas lácteas objeto de estudio de la 

investigación. 

 

7.6 FUENTES DE INFORMACION 

7.6.1. Fuentes Primarias: Para la realización del trabajo investigativo se 

emplearan como fuentes primarias la  Encuesta personal  que serán aplicadas a 

los trabajadores de las Industrias lácteas SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A. de 

la ciudad de Neiva para determinar el grado de accidentalidad laboral  de estas 

dos empresas objetos de estudio. 
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7.6.2. Fuentes Secundarias: Se diligenciaron encuestas a los empleados, de las 

áreas administrativas y de producción de las Empresas SURCOLAC S.A.,  e 

INDUHUILA S.A. 

 

7.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

7.7.1. Técnicas: Para la presente investigación se utilizo la Técnica de 

observación para la prueba de campo donde se diligenciaron las encuestas 

personales para diagnosticar el grado de accidentalidad laboral de las industrias  

SURCOLAC S.A. e INDUHUILA S.A. en la ciudad de Neiva.   
 

En la realización del trabajo investigativo se contó con los elementos necesarios 

como son las técnicas manuales, computarizadas y tabulación de la información, 

formulas estadísticas y los análisis porcentuales de las encuestas. 

7.7.2. Instrumentos: Los instrumentos que se emplearon en la investigación 

fueron los siguientes: 

 

Análisis general de la investigación 

Aplicar encuestas personales a los empleados de las Dos (2) industrias lecheras 

Información sistematizada de la investigación 

Codificación 

Ponderación  porcentual (%) de las encuestas 
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8. TABULACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS ENCUESTAS PERSONALES 

APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS SURCOLAC S.A. Y 
INDUHUILA EN LA CIUDAD DE NEIVA. 

 

 

VARIABLE I. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 ¿Cuáles son los accidentes a que están más expuestos en su sitio de          

trabajo? 

Tabla 1. ACCIDENTES 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACION (%) 

ATRAPAMIENTO 13 26% 

QUEMADURAS 16 32% 

GOLPES, CAIDAS 14 28% 

INCENDIOS 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 1. ACCIDENTES 
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA manifestaron que los accidentes a los que están más expuestos ellos  

son quemaduras con un 32%, algunos dicen que son los golpes, caídas por el 

suelo mojado con un 28%, otros dicen que son los atrapamiento con un 26%, otros 

que son los incendios con un 14% 

 

 

2. ¿Qué suministran al trabajador  las Empresas transformadoras de leche             

Surcolac S.A.  e Induhuila S.A. para prevenir los accidentes de trabajo ? 

 

Tabla 2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

30 60% 

CAPACITACIONES 15 30% 

MANUAL DE FUNCIONES 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 2. PREVENCION DE ACCIDENTES 
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA manifestaron que los suministros que le hacen a ellos sobresalen los 

elementos de protección personal con un 60%, algunos dicen que son las 

capacitaciones que les hacen con un 30%, otros comentan que son el manual de 

funciones con un 10%. 

 

 

3. ¿Cual es el accidente que mas se presenta en su sitio de trabajo? 

 

Tabla 3. ACCIDENTES EN SITIO DE TRABAJO 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

CAIDAS 31 62% 

QUEMADURAS 12 24% 

ATRAPAMIENTO 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 3 ACCIDENTES EN SITIO DE TRABAJO 
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA manifestaron que los accidentes que mas persisten en sus sitios de 

trabajo son las caídas con un 62%, otros comentan que son las quemaduras con 

un 24%, algunos dicen que son los atropamientos con un 14%. 

 

 

4. ¿Qué accidentes producen  las condiciones y los actos inseguros en el 

desempeño de  su trabajo? 

 

Tabla 4. ACCIDENTES QUE PRODUCEN HERRAMIENTAS MANUALES 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

CAIDAS 31 62% 

QUEMADURAS    5 10% 

ATRAPAMIENTO 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 4.  ACCIDENTES QUE PRODUCEN HERRAMIENTAS MANUALES  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que los accidentes que mas se producen por las 

condiciones y actos inseguros en el desempeño de su trabajo son las caídas con  

un 62%, otros comentan  que son los atrapamiento con un 28%, algunos  dicen 

que son las quemaduras con un 10%. 

 

 

5. ¿Cada cuanto se presentan accidentes de trabajo en su Empresa? 

 

Tabla 5. RELACION DE ACCIDENTES 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

1 VEZ AL DIA   5 10% 

1 VEZ SEMANA    7 14% 

1 VEZ AL MES 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 5. RELACION DE ACCIDENTES 
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que la estadística que de cuando se presentan los 

accidentes de trabajo en las empresas se dan 1 vez al mes con un 76%, otros 

dicen que se da 1 vez por semana con un 14%, algunos comentan que 1 vez al 

día con un 10%. 

 

 

VARIABLE II. SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

6. ¿Conoce el manual de funciones y reglamento interno sobre seguridad 

industrial? 

 

Tabla .6 CONOCIMIENTO 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 
SI 25 50% 
NO 15 30% 
N/R 10 20% 
TOTAL  50 100% 
 

Grafica 6.  CONOCIMIENTO 
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que si conocen el manual de funciones y 

reglamento interno con un 50%, otro dicen que no con un 30%, algunos no 

responden con un 20%. 

 

 

7. ¿Que clase de controles de accidentalidad están realizando las Empresas 

transformadoras de leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A. en sus puestos de 

trabajo? 

 

Tabla 7. CONTROLES DE ACCIDENTALIDAD  

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

28 56% 

INSPECCIONES  10 20% 

CAPACITACIONES  12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 7.  CONTROLES DE ACCIDENTALIDAD  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que los controles de accidentalidad que están 

realizando las empresas son los mantenimientos de equipos con un 56%, otros 

comentan que son las capacitaciones sobre estos con un 24%, algunos dicen que 

son las inspecciones que realizan con un 20%. 

 

 

8. ¿Cada cuanto realizan capacitación a los empleados sobre seguridad industrial 

las Empresas transformadoras de leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A.? 

 

 

Tabla  8. CAPACITACION SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

DIARIA   5 10% 

QUINCENAL 13 26% 

MENSUAL 32 64% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica  8 CAPACITACION SEGURIDAD  INDUSTRIAL  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que las capacitaciones que realizan las empresas 

lecheras se realizaron mensualmente con un 64%, otros dicen que las hacen 

quincenalmente con un 26%, otros comentan que se hacen a diario con un 10%. 

 

 

9. ¿Por que se presentan los accidentes en la empresas  transformadoras de 

leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A.? 

 

Tabla 9.  CAUSALIDAD DE ACCIDENTES  

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

FALTA DE MANTENIMIENTO 10 20% 

FALTA DE CONOCIMIENTO 16 32% 

FALTA DE ORDEN Y ASEO 24 48% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Grafica 9. CAUSALIDAD DE ACCIDENTES  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. comentaron que las causas de los accidentes eléctricos se 

presentan por la falta de orden y aseo con un 48%, otros dicen que es por la falta 

de conocimiento con un 32%, algunos dicen que por la falta de mantenimiento con 

un 20%. 

 

 

10. ¿Cuáles son las condiciones físicas que afecta su tarea en su puesto de  

trabajo en  las empresas transformadoras de leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A.? 

 

Tabla 10. PROTECCIÓN 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

RUIDO 32 64% 

ILUMINACION  12 24% 

TEMPERATURA   6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafica 10.  PROTECCION  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que las condiciones físicas que están afectando al 

personal en sus puestos de trabajo son los ruidos con un 64%, otros comentan 

que es por la iluminación con un 24%, algunos dicen que es por la temperatura 

con un 12%. 

 

 

11. ¿Las Empresas transformadoras de leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A. 

suministran elementos de protección personal? 

 

Tabla 11. SUMINISTRO DE DOTACION  

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

SI 45  90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50                 100% 

 

Grafica  11. SUMINISTRO DE DOTACION  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que si suministran elementos de protección 

personal con un 90%, y el 10% manifiesta no reciben elementos de protección 

personal. 

 

 

12. ¿Como cree que son las instalaciones físicas que posee las empresas 

transformadoras de leche Surcolac S.A. e Induhuila S.A. 

 

Tabla 12. ESTRUCTURA FISICA 

 

ITEM No PERSONAS PONDERACIÓN (%) 

BUENA  32 64% 

REGULARES 12 24% 

MALA 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Grafica 12. ESTRUCTURA FISICA  
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De los 50 empleados encuestados de las empresas SURCOLAC S.A. y 

INDUHUILA  S.A. manifestaron que las instalaciones físicas que poseen las 

empresas lecheras son buenas en un 64%, otros comentan que son regulares con 

un 24%, algunos comentan son malas en un 12%. 
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9. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 
H1. El Grado de accidentalidad de los empleados de las empresas SURCOLAC 

S.A. e INDUHUILA S.A., durante los años 2004 al 2006, no se incremento en un 

20%. Si se observa a este año, se han disminuido  debido a que las directivas de 

las empresas están implementando muy bien el control de la seguridad Industrial 

entre sus empleados  y se capacitan mensualmente  para evitar todos estos 

flagelos que únicamente afectan el buen desenvolvimiento laboral de las 

empresas en el mercado local de la ciudad. 

 

H2. Las directivas de las empresas SURCOLAC S.A. y INDUHUILA S.A.,  han 

tomado medidas de corrección en la implementación de un buen programa de 

seguridad Industrial para sus trabajadores,  han llevado a minimizar en un alto 

porcentaje el grado de accidentalidad  en sus puestos de trabajo diseñados por la 

organización. 

 

H3.  Las empresas SURCOLAC S.A. y  INDUHUILA S.A., han distribuido en su 

estructura organizacional la identificación de los riesgos laborales  en todas las 

áreas que conforman la organización empresarial, para así evitar oportunamente 

la accidentalidad de sus empleados y evitar al máximo la menor productividad en 

los procesos productivos que la empresa diariamente realiza. 
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10 . CONCLUSIONES  

 

 

Pensar que los accidentes de trabajo no son numerosos ni graves y que ocurrirían 

a los demás es una actitud generalizada y errónea, ya que lamentablemente las 

estadísticas nos indican que cada año en nuestra ciudad ocurren accidentes con 

lesiones que implican alteraciones en los procesos productivos de las empresas 

transformadoras de leches en la ciudad. 

 

Al presentarse un accidente de trabajo existe sufrimiento físico y psíquico del 

trabajador accidentado y la angustia es para los familiares, pero los accidentes se 

pueden evitar si aprendemos a identificar y controlar los riesgos inherentes a 

nuestra ocupación personal. 

 

 

Para priorizar la intervención en los Factores de Riesgo que registran mayor grado 

de peligrosidad, se debe obtener la información necesaria sobre las condiciones 

de trabajo y su posible efecto en la salud de los trabajadores. 

 

Que las empresas deben de dar a conocer  a sus empleados el manual de 

funciones del reglamento Interno sobre seguridad Industrial para que el trabajador 

se fundamente y evite al máximo el grado de accidentalidad en sus puestos de 

trabajo.  

 

Que los empleados de las empresas deben tener orden y limpieza  que deben ser 

hábitos permanentes en el trabajo, lo que sin duda da muchas satisfacciones 

personales y  contribuyen a que este sea más agradable y libre de accidentes. 
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En las encuestas los trabajadores manifiestan que el accidente a que mas 

expuestos están son las quemaduras, pero el que mas se presenta son las caídas, 

lo que concluye que las quemaduras han tenido mayor control, mientras que 

sufren mas caídas debido a la humedad en los pisos por la manipulación de 

líquidos.  
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11. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Hacer tomar conciencia a los directivos, supervisores y trabajadores  la posibilidad 

de que les pueda ocurrir un accidente. De ahí la importancia necesaria a la 

identificación y control de los peligros inherentes a cada actividad que el individuo 

realiza en la organización empresarial. 

 

Que las empresas deben  llevar datos estadísticos de los accidentes que se han 

presentado en la organización y cuales fueron las causas de estos accidentes o 

enfermedades que se presentaron en la población trabajadora. 

 

Que las empresas deben identificar plenamente todas las áreas productivas o 

puestos de trabajo que conforman la empresa, de acuerdo a la organización 

interna y apoyada en inspecciones que permitan analizar los factores de Riesgos 

existentes basados en el orden productivo (procesos intrínsecos de la empresa) y 

la distribución de los puestos de trabajo donde se hayan presentado accidentes. 

 

Que las empresas deben  dotar a sus empleados de un buen equipo de protección 

personal para así evitar al máximo un alto grado de accidentalidad en sus puestos 

de trabajo diseñados por las directivas de la organización.  

 

Que las empresas deben de realizar diagnósticos de salud ocupacional,  para así 

evitar en un futuro las grandes demandas e indemnizaciones que pueda reclamar 

el individuo por su trabajo. 
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Anexo A. ENTREVISTA INDUHUILA S.A.  

 
 

EMPRESA:              INDUHUILA S.A. “EL TREBOL” 
CARGO:                  Ingeniera de Alimentos – Área de Producción 

ENTREVISTADO:   GENILA LOZANO MONTERO 
 
TIEMPO CON LA EMPRESA:   16 años de servicio, de los cuales 9 años en el 

                                                    área de producción como Ingeniera de Alimentos. 

 

1. Con que áreas cuenta la empresa y cuantos empleados en cada una de ellas?. 

 

 ZONA DE ENVAZADO            4 Empleados 

 ZONA DE TANQUE                2 Empleados 

 ZONA DE PRODUCTOS LACTEOS LARGA VIDA      5 Empleados 

 ZONA DE ALMACEN              2 Empleados 

 ZONA DE PARQUEADERO    1 Empleado (portero) 

 ZONA ESTACION ELETRICA 1 Empleado (portero) 

 ZONAS OFICINAS                   6 Empleados (incluido el gerente) 

 

Los restantes Nueve (9) empleados están en la parte administrativa en las 

ciudades de Ibagué y Girardot. 

 
 

2. Que accidentes se presentan en su área de trabajo? Y que riesgos existen?. 

 

Los más usuales son las quemaduras por vapor y las caídas por el piso liso, 

aunque existen otros riesgos como son: Atrapamiento por las maquinas 

empacadoras de leche, posibilidades de chispas eléctricas por la presencia 
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excesiva de humedad y posibilidad de cortos circuitos, electromecánicos en las 

motobomba de despacho, ruido a menor escala, caídas por deslizamientos, 

peligro de vertimientos, fallas en las válvulas de entrada y salida, posibilidades de 

contaminación del producto, caídas desde las escaleras de los tanques, roturas de 

cajas y empaques, lesiones por cargue y descargue de los productos, iluminación, 

ventilación y temperaturas inadecuadas, lesiones por malas posturas corporales, 

en general de aseo y limpieza. 

 

El riesgo de accidentalidad es bajo ya que tenemos establecido un buen programa 

de Salud Ocupacional y estamos constantemente en capacitación y haciendo 

seguimiento al mismo. 

 

3. Los empleados cuentan con la seguridad social completa?. 

 

Si En SALUD están afiliados en las diferentes EPS, Saludcoop, Sanitas, Humana 

Vivir, entre otras, en ARP como Colmena y en PENSION con Colfondos, 

Santander, Porvenir. 
 

4. La empresa cuenta con el Manual de seguridad industrial ?. Lo conocen los 

empleados y lo aplican? 

 

Sí, mediante este manual los empleados conocen las herramientas y los equipos 

de trabajo que manejan en sus respectivos trabajos y se le capacita sobre los 

riesgos que tienen y como evitarlos y periódicamente se les esta haciendo 

seguimiento para lograr disminuir los accidentes y conseguir la seguridad que 

hasta ahora hemos conseguido. En los Dos (2) últimos años solamente se han 

presentado Dos (2) accidentes, uno por caída por el piso liso y el otro  por 

quemaduras por vapor, sin pasar a mayores. Es ahí donde vemos los resultados 

de que los empleados conozcan muy bien este manual. 
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5. La empresa tiene establecido un Programa de Salud Ocupacional y como 

opera?. 

 

Es difícil contar con un Profesional  de Salud Ocupacional por costos para la 

empresa; este programa es manejado por un Ingeniero Industrial, la Ingeniera de 

Alimentos y la Bióloga en coordinación con la ARP. Los ingenieros recibimos toda 

la capacitación que nos da la ARP y esta es transmitida a los empleados en las 

reuniones periódicas que hacemos con ellos. Además hay un programa de la 

Alcaldía – Secretaria de Salud que nos reúne el primer viernes de cada mes 

donde nos capacitan con charlas sobre los problemas de salud que esta afectando 

más a menudo a la población laboral. 

 

6. Tienen conformado el Comité Paritario, como esta funcionando?. 

 

La empresa proporciona los medios necesarios para el normal desarrollo y 

desempeño de las funciones del Comité, el cual se reúnen por lo menos una vez 

al mes en un local de la empresa y durante el horario de trabajo. Este Comité esta 

orientado al mejoramiento continuo  y contribuye de manera eficaz a evitar 

accidentes y enfermedades de origen laboral, en beneficio de la salud del 

trabajador y a la productividad de la empresa, trabajan con el grupo de HACCT 

para certificación y el de implementación de BPM (Buenas Practicas de 

manufacturación). 

 

 

7. Ingeniera hay algo más que nos quiera agregar o contar al respecto?. 

 

Si por la ubicación de la empresa junto al Aeropuerto donde queda la base de 

narcóticos, tenemos un riesgo social que es el de los atentados. 
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Anexo B. ENTREVISTA SURCOLAC 

PLANTA Y OFICINAS Transversal 5 No 5 – 149 SUR 
 

 NOMBRE DEL ENCUESTADO:          DAMARIS FLORES 

 CARGO:                                                SECRETARIA DE GERENCIA 

 TIEMPO EN LA EMPRESA:                  SEIS (6) MESES 

 

1. ¿ Cuantos empleados laboran en la empresa?. 

La empresa cuenta con 28 empleados de la planta distribuidos así: 

 

1.  AREA DE PRODUCCION:                  14 Empleados 

2.  AREA DE VENYTAS                             4 Empleados 

3.  AREA ADMINISTRATIVA                      4 Empleados 

4. AREA DE CONATBILIDAD                     4 Empleados 

5. AREA DE MANTENIMIENTO                 2 Empleados 

6. ZONA DE PARQUEO Y VIGILANCIA: Esta a cargo de una empresa privada de 

vigilancia, este empleado no pertenece a la nomina de SURCOLAC. 

 

2. ¿ Cuales son los accidentes que se presentan con mayor frecuencia en su 

área de trabajo y en toda su empresa?. 

 

Aunque la accidentalidad de la empresa en general es baja, los accidentes 

presentados han sido por caídas por la humedad de los pisos en el área de 

producción y atrapamiento en las maquinas empacadoras de leche. Existen otros 

riegos: Por malas posiciones en la manipulación, cargue y descargue de los 

productos, ruidos, temperaturas, iluminación, caídas desde la escalera de los 

tanques, electromecánicos en las motobomba de despacho, rotura de tubería, 

contaminación del producto, rotura de los empaques, incendios por escape de 
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combustibles, de orden y limpieza. 

 

3. ¿ La empresa tiene afiliado a sus empleados a la seguridad Social completa?. 

Si, todos estamos afiliados a la salud, a riegos profesionales y a Pensión. ARP el 

ISS, salud y pensión cada uno elige el que le gusta.  

 

4. ¿ La empresa tiene organizado un Programa de Salud Ocupacional?. 

Existe el apoyo directivo hacia el cumplimiento de las actividades necesarias para 

el desarrollo del programa de Salud Ocupacional, constituido por una definición de 

la organización, proceso de gestión, designación de recursos humanos, 

financieros y físicos, designación de responsables, ubicación dentro de la 

estructura organizacional de la empresa y nombramiento de un coordinador. Este 

apoyo tiene un respaldo escrito y es difundido a toda la empresa. 

 

Manejamos los Tres (3) subprogramas de MEDICINA PREVENTIVA y DEL 

TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL y SEGURIDAD INDUSTRIAL, todos en 

coordinación con la A.R.P. en este caso el ISS y el Ingeniero Industrial del área de 

mantenimiento, cuyo fin es el de tratar que las condiciones de trabajo no generen 

daños, accidentes ni enfermedades en los trabajadores. 

 

5. ¿ La empresa tiene conformado el COPASO? 

Si lo conforman 2 personas por ser una empresa pequeña de 28 empleados, uno 

en representación de los empleados y el otro en representación del empleador, 

son los encargados de hacer que se cumplan los programas de salud 

Ocupacional, se reúnen una vez por semana. 

 

6. ¿ Quiere agregar algo más a esta entrevista?. 

La empresa se encuentra en proceso de certificación.     
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MAQUINA PASTEURIZADORA DE LECHE 

 
 
 

 


